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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Breve descriptor:  

Desde un punto de vista PRÁTICO se estudian las principales técnicas econométricas para el 

análisis de datos de sección cruzada y de series temporales.  

 

Requisitos:  

Buen conocimiento del contenido de las asignaturas: Estadística Empresarial I, Estadística 

Empresarial II y Econometría.  

 

Objetivos:  

Familiarizar al alumno con las técnicas y los problemas prácticos más frecuentes con los que 

se enfrenta un económetra al realizar un análisis empírico con datos, tanto de sección 

cruzada como de series temporales. A través de trabajos aplicados concretos se presentarán 

tanto las técnicas como los problemas más frecuentes derivados de su aplicación. La 

estimación de la brecha de género, la selección óptima de carteras en mercados de valores, 

el crecimiento económico y la inversión en infraestructuras, el análisis de la estructura 

temporal de tipos de interés y la previsibilidad de los rendimientos bursátiles serán algunas 

de las áreas desde las que se extraerán los trabajos aplicados mencionados.  

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

Las clases, de tres horas cada una, tendrán lugar un día a la semana, durante 15 semanas. 

De cada tema se hará una introducción teórica, sin demostraciones, que ocupará un 25% del 

total del tiempo dedicado al tema. El 75% del tiempo restante se dedicará al estudio y 

resolución de casos prácticos. El alumno tendrá que repetir y eventualmente ampliar dichos 

casos. 
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DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Todas las cuestiones técnicas deberán ser planteadas en clase y serán resueltas allí. El 

objetivo es que todos los alumnos se beneficien de las preguntas y dudas planteadas por 

todos sus compañeros. 

 

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

TEMA 1 DATOS 

Objetivos Descripción de los diferentes tipos de datos objeto de análisis, 
características y programas informáticos disponibles para su tratamiento 

Contenidos 1. Tipos de datos y sus características.  

2. Fuentes estadísticas y bases de datos.  

3. Programas informáticos para el tratamiento de datos.  

 

Actividades Acceso a distintas bases de datos y descarga de variables: INE, BE, MINECO 

Observaciones 
del profesor: 

Semanas: 1 y 2 

TEMA 2 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

Objetivos Repaso de Econometría I 

Contenidos 1. El análisis econométrico.  

2. El Modelo lineal General: Supuestos, estimación e inferencia.  

3. La regresión con datos de sección cruzada versus la regresión 

con series temporales estacionarias. 

Actividades Caso 1: Estimación de la brecha salarial en EEUU 
Caso 2: Estimación de un modelo CAPM para la selección de carteras 
Caso 3: Convergencia en productividad de la CCAA españolas 

Observaciones 
del profesor: 

Semanas: 3 4 y 5 

TEMA 3 ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES 

Objetivos Aprender a construir un modelo ARIMA estacional multiplicativo para la 
previsión de una serie temporal 

Contenidos 1. Características de las series temporales económicas y sus 

consecuencias en la modelización econométrica.  

2. Modelos ARIMA: Identificación, estimación y diagnosis.  

3. El Análisis de intervención  



Actividades Construcción de modelos ARIMA para diferentes series temporales 
anuales, trimestrales. mensuales y semanales, con y sin estacionalidad, 
reales y monetarias  

Observaciones 
del profesor: 

Semanas: 6, 7, 8, 9 y 10 

TEMA 4 MODELOS ESTOCÁSTICOS MULTIVARIANTES VAR Y VECM 

Objetivos Aprender a construir modelos dinámicos multivariantes para la previsión 
de dos o más series temporales 

Contenidos 1. Modelización en ausencia de cointegración.  

2. Modelización en presencia de cointegración.  

 

Actividades Caso 1: Inversión en infraestructuras y crecimiento económico.  

Caso 2: Relaciones entre los tipos de interés a distintos plazos: La 

estructura temporal de tipos de interés en el mercado interbancario 

español.  

Caso 3: ¿Se pueden prever las cotizaciones semanales de los principales 

componentes de IBEX-35? ¿Qué implicaciones tienen dicha previsibilidad 

sobre el supuesto comportamiento eficiente de los mercados bursátiles?  

Caso 4: Una estrategia semanal de entrada y salida en bolsa con acciones 

del BBVA y el Banco Santander  

Observaciones 
del profesor: 

Semanas: 11, 12, 13, 14 y 15 

 

EVALUACIÓN 

Durante el curso el alumno deberá realizar tres trabajos aplicados con ayuda del profesor. El 

primero con datos de sección cruzada, el segundo con una serie temporal estacional y el 

tercero con un conjunto de series semanales de bolsa o del mercado de divisas. Cada 

trabajo contará un 25% de la nota final. Por último, el alumno realizará obligatoriamente un 

examen final práctico que contará el 25% restante. LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA PARA 

PODER APROBAR ESTA ASIGNATURA. UN ALUMNO CON UNA ASISTENCIA INFERIOR AL 

80% SERÁ CALIFICADO DE NO PRESENTADO.  

En convocatoria extraordinaria, el alumno realizará un examen que contará el 100% de su 

nota final.  
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